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Por una mejor educación médica

AMSA es una organización no gubernamental sin fines de
lucro, apoyada con recursos financieros procedentes del sector
privado de México y del extranjero, para capacitar a médicos
mexicanos.

La salud es
responsabilidad
de todos.

Alianza Médica para la Salud
AMSA
Presentación

Nuestro principal aliado, el Open Medical Institute (OMI) nos buscó
para replicar su modelo en México con la visión de ofrecer educación continua y formar médicos jóvenes de clase mundial.
Desde hace 8 años que iniciamos operaciones en nuestro país
hemos trabajado en la creación de alianzas con instituciones de
salud públicas y privadas, tanto en México como en el extranjero.
Estas alianzas han sido fundamentales para desarrollar nuestro
modelo de educación.
A partir de diciembre de 2018 tenemos una nueva administración
en México. Lo anterior se traduce en nuevas políticas públicas
que significarán cambios respecto a lo que hasta ahora se ha
establecido. En AMSA seguiremos alineados a dichas políticas
de salud para coadyuvar a mejorar la salud en nuestro país.
Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, México ha
mostrado avances importantes en los últimos años, la inversión
total en salud ha aumentado de 4.9% del PIB en 2000 a 5.9% en
2015, y el gasto per capita en salud pasó de $322 dólares americanos
en 2000 al nivel más alto de $677 dólares americanos en 2014.
El esquema de aseguramiento público financiado por el Seguro
Popular cubre actualmente alrededor de 50 millones de personas.
Muchas de las innovaciones de las políticas públicas de México se
estudian y se emulan en todo el mundo, especialmente en el campo de la prevención. Las tasas de mortalidad infantil y materna han
disminuido y la esperanza de vida es ahora de poco menos de 75
años. A pesar de estos avances, aún enfrentamos grandes retos. Del
gasto total en salud de 2015, casi 60% se refiere a cáncer, cardiopatía
isquémica e hipertension, diabetes y obesidad y enfermedades
renales. Si continuamos con la transición epidemiológica y la
población sigue envejeciendo, podremos ver un aumento muy
importante de estas enfermedades con un costo muy oneroso.

Pablo Legorreta Creel

Estamos convencidos que la inversión en capital humano es la
mejor manera de promover el desarrollo de México con una
población enfocada en la prevención.

Gerardo Legorreta Creel

En AMSA seguiremos trabajando con total entrega para garantizar
el cumplimiento de nuestra misión y visión.

Pablo Legorreta Creel
PRESIDENTE HONORARIO
Y FUNDADOR
AMSA
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Open Medical Institute
OMI
Presentación
CELEBRAMOS EL
25 ANIVERSARIO
DE OMI

Desde 1993, la American Austrian Foundation ha capacitado
a miles de doctores del norte y del este de Europa, Rusia, Asia
Central, África y México. Después de la caída de la Cortina de
Hierro, el mundo occidental se dio cuenta de que no sólo había
colapsado la ex Unión Soviética y las economías del centro y
del este de Europa, sino también el sistema de salud. Debido
a una falta de medicamentos, y a una infraestructura que se
estaba deteriorando, los habitantes de estos estados recién
independientes se enfrentaron a una expectativa de vida
incomparablemente baja y a una tasa de mortalidad perinatal
alta, ésta se intensificó debido a un éxodo de médicos jóvenes y de
profesionales del sistema de salud. Para ayudar a detener la fuga
de cerebros, los doctores Wolfgang Aulitzky y Stephen Scheidt
tuvieron la idea de fundar un programa de educación médica y
en 1993 se les dieron los primeros seminarios a doctores de la ex
Unión Soviética. El programa está basado en una estrategia que
consiste en tres pasos: transmisión de información, intercambio
de experiencias y construcción de habilidades por medio del
aprendizaje a larga distancia.
Debido a los cambios políticos en los años noventa, Austria recuperó
su posición histórica de ser la puerta entre el este y el oeste, y de
ahí en adelante se convirtió en la sede del Open Medical Institute
(OMI). 25 años más tarde, más de 22,000 médicos becados de 121
países han asistido a más de 660 seminarios organizados por
OMI. Más de 2,500 médicos han participado en estancias médicas
en hospitales austriacos.

Wolfgang Aulitzky

Wolfgang Aulitzky
DIRECTOR DEL OPEN MEDICAL INSTITUTE
American Austrian Foundation
Miembro del Patronato
AMSA

página anterior:
Izquierda: Dr. Wolfgang Aulitzky, Director del Open Medical
Institute (OMI), Derecha: Dr. Heinz Fassmann, Ministro
Federal de Educación de Austria.
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A través de las publicaciones digitales de los seminarios, “El manual
Médico en línea”, los seminarios locales y las visitas de profesorado
extranjero, los médicos pueden continuar mejorando los servicios
de salud en sus países para el beneficio de sus pacientes.
El 19 de noviembre de 2018, el Dr. Heinz Fassman, Ministro Federal
de Educación, Ciencia e Investigación en Austria invitó al Sr.
George Soros y al Dr. Wolfgang Aulitzky a las oficinas del ministerio
para celebrar el aniversario de los 25 años de existencia de este
programa educativo único.
Wolfgang Aulitzky, los decanos Michael Stewart y Markus Mueller
agradecieron a los donantes y a los miembros de la academia por
su compromiso continuo y por su disposición para expandir el
programa hacia otras regiones necesitadas en África y en América
Latina.

Alianza Médica para la Salud
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Dondequiera
que se ama el arte
de la medicina,
se ama también a
la humanidad

Alianza Médica para la Salud
AMSA
Introducción

En AMSA mejoramos la calidad de los servicios de salud
a través de la capacitación de médicos mexicanos, y así promovemos la equidad y el bienestar de grupos vulnerables.
En esta línea, de la mano de nuestro principal aliado, el Open
Medical Institute (OMI), hemos becado a 409 médicos mexicanos
en seminarios de una semana en Salzburgo, Austria. En general,
los médicos becados son residentes de especialidad y recién
egresados, aunque también hemos becado a médicos líderes
con mayor experiencia clínica, con el fin de que conozcan el
modelo de OMI y lo repliquen en México.

Platón

Los médicos becados asumen el compromiso con AMSA de
replicar sus conocimientos, por lo que, estos 409 médicos han
capacitado a 1,537 médicos en México en seminarios presenciales
de dos días. Nuestro gran aliado en capacitación de médicos en
seminarios en México ha sido el Centro Médico ABC, quien ha
abierto las puertas de sus dos campus en la Ciudad de México.
También, se ha sumado en la capacitación de médicos de primer
contacto en el Estado de Oaxaca, logrando un impacto en más
de 850 médicos (en 17 seminarios), quienes a su vez se vuelven
multiplicadores de conocimiento en sus centros de trabajo.

Rebeca Aguilar-Álvarez de Sáenz

Con un total de 1,973 médicos beneficiados con el modelo de
AMSA cerramos un año de grandes retos con un nuevo Gobierno
Federal y una política pública de salud enfocada en atender el
primer nivel de contacto.
En AMSA, estamos convencidos que alineados a las Políticas
Públicas de Salud podremos coadyuvar al gran reto al que nos
enfrentamos de promover el desarrollo y mejorar la calidad de
vida de los mexicanos; esto exige, sin duda, atención en salud
enfocada en la prevención y una educación de calidad.

Rebeca Aguilar-Álvarez de Sáenz
DIRECTORA EJECUTIVA
AMSA
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La solidez de AMSA se basa en las alianzas y cooperación que
hemos logrado con las instituciones de salud públicas y privadas
más importantes en nuestro país, tales como el Centro Médico
ABC, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los Institutos
Nacionales de Salud, los Hospitales de Alta Especialidad de la
Secretaría de Salud, los Hospitales de Petróleos Mexicanos
(PEMEX), el Tecnológico de Monterrey, la Fundación Carlos Slim
y la Fundación Alfredo Harp Helú, entre otros. Cabe resaltar que
en 2018 logramos una alianza académica con la UNAM para dar
validez internacional a nuestros seminarios y así iniciar con
nuestros planes de expandir el modelo a Latinoamérica.
Alianza Médica para la Salud
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¿Cómo
cumplimos
nuestra
misión?

AMSA opera en alianza con el Open Medical Institute (OMI):

CREACIÓN DE CAPACIDAD
[ CÍRCULO VIRTUOSO ]

[ Profesores ]

Un compromiso
por la salud

Seminarios en Salzburgo
(Creación de conocimiento)

Nuestra misión

[ Fellows ]

1

Mejorar la calidad de los servicios de salud, desarrollando
médicos de nivel mundial.

Nuestra visión

Estancias médicas
(intercambio de experiencia)

Seminarios en México
(OMI-MEX/AMSA)

3

2

Ser la principal fundación en Latinoamérica en el desarrollo
de la excelencia médica.
*American Austrian Foundation
(AAF) es una organización no
gubernamental sin fines de lucro.
OMI es un programa de la AAF.

[ Observadores ]

EFECTO MULTIPLICADOR
[ del modelo de conocimiento (1 + 3 x 50 ) ]

[ Médico capacitado
por AMSA (fellow) ]

50

médicos

19,000

*

pacientes

Fuente: Secretaría de Salud Federal. Informe sobre la Salud de los Mexicanos 2016.
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*380 consultas de especialidad por
médico especialista, al año, considerando, en promedio, 254 días
laborales.
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Nuestros aliados

OMI-MEX

Es una iniciativa conjunta entre OMI y AMSA. La misión de OMI-MEX es
mejorar la calidad de los servicios de salud en México y Latinoamérica
ofreciendo capacitación de primer nivel a médicos jóvenes del tercer
nivel de atención en diferentes subespecialidades de pediatría.
La Fundación Carlos Slim se ha sumado al esfuerzo de OMI-MEX para
mejorar la calidad de los servicios de salud ofreciendo el Centro de
Estudios de Historia de México (CEHM) ubicado en la Ciudad de México
en donde se llevan a cabo los seminarios con una duración de tres días.

De izquierda a derecha

de la UNAM.
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Seminarios en
SALZBURGO

Los médicos son seleccionados con base en sus méritos y liderazgo
Médicos mundialmente reconocidos donan su tiempo y experiencia
Profesores y becarios trabajan juntos en un ambiente íntimo
Oportunidad de relacionarse con médicos de todo el mundo
Seminarios de una semana en Salzburgo
100% en inglés
Participan entre 28 y 40 médicos residentes o adscritos

Seminarios en
MÉXICO

Organizados por Fellows AMSA en alianza con distintas instituciones
de salud.

(OMI-MEX y AMSA)

Seminarios de dos a tres días organizados por un médico mexicano
apoyado por AMSA y OMI
Enfocados a una mayor audiencia del sistema de profesionales de salud
Con visita de profesorado extranjero

409 [ médicos capacitados ]

1,537 [ médicos capacitados ]

El perfil de los candidatos debe ser el siguiente: nacionalidad mexicana,
entre 30 y 45 años, dominio del idioma inglés, ambición, cualidades de
liderazgo y buenas habilidades sociales, compromiso con la misión
de AMSA, disposición a compartir sus experiencias y conocimientos
con sus colegas para replicar el conocimiento en beneficio de
grupos vulnerables.

Médicos mundialmente reconocidos que han participado como profesores en Seminarios en México: Weill Cornell Medical College: Frank A.

Ehud
Children’s Hospital
Of Philadelphia:

CON LA FINALIDAD DE LOGRAR UN MAYOR IMPACTO SOCIAL, LOS
ESFUERZOS DE AMSA ESTÁN ALINEADOS A LOS RETOS DE SALUD
ACTUALES, INCLUYENDO EN SUS ACCIONES DE CAPACITACIÓN TEMAS
PRIORITARIOS, ACORDE A LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA Y
EPIDEMIOLÓGICA DEL PAÍS, TALES COMO: ENFERMEDADES CARDIACAS,
OBESIDAD Y DIABETES; TUMORES MALIGNOS; EMBARAZO INFANTIL
Y ADOLESCENTE; ENFERMEDADES RENALES; SALUD MENTAL Y
ADICCIONES; Y GERIATRÍA.

Memorial Sloan
Kettering Cancer Center: Diana Lake, Cáncer de mama y Gineco/Obstetricia New York Presbyterian Hospital /Columbia University Medical Center: Dorothy Smok y Rakesh Sahni, Materno Infantil. Escuela
de Medicina de la Universidad de Innsbruck, Austria: Christian
Freyschlag, Neuro Oncología

SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL 2018.
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Logros 2010-2018
[ SEMINARIOS ]

Seminarios OMI en

Salzburgo

México

Seminarios en

médicos capacitados

médicos capacitados
Seminarios en

México

( OM I-ME X y AMS A)
80

308

70

50
40
30
20
10
0

04

2010

Médicos capacitados
16

29

2011

38

2012

41

2013

38

2014

51

2015

61

2016

72

2017

75

2018

[ Seminarios ]

60

161
35

160

1

2011

Seminarios

1

2012

46
2

2013

403
282

142
[ Médicos ]

4

2014

3

2015

6

2016

98

2017

6

2018

Médicos
AMSA
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Nuestro
reconocimiento
al
Centro Médico ABC

DESDE LA CREACIÓN DE AMSA, EL CMABC SE SUMÓ AL
COMPROMISO DE CAPACITAR MÉDICOS MEXICANOS
PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE
SALUD EN NUESTRO PAÍS.
HEMOS CAPACITADO A MÁS DE 850 MÉDICOS DE TODAS
LAS ESPECIALIDADES EN SUS INSTALACIONES EN LA
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EN EL ESTADO DE OAXACA.

CP Alejandro Alfonso Díaz
Director General
Centro Médico ABC
18

AMSA

Alianza Médica para la Salud

19

Por una mejor educación médica

FORMACIÓN
Médico General egresada de la Facultad de Medicina, Universidad
Nacional Autónoma de México.
Especialidad en Pediatría Médica, Hospital Central Sur PEMEX, Picacho.
Subespecialidad en Cardiología Pediátrica, Instituto Nacional de
Pediatría.
Subespecialidad en ecocardiografía pediátrica, Hospital Ramón y
Cajal, Madrid, España.
Maestría en Ciencias Médicas y de la Salud, Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.
Médico adscrito al servicio de cardiología pediátrica y ecocardiografía
en el Instituto Nacional de Pediatría.
Certificación en formación y perfeccionamiento en Ecocardiografía
Pediátrica por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo de España,
Hospital Ramón y Cajal de Madrid.
Miembro activo de la Asociación Mexicana de Especialistas en
Cardiopatías Congénitas.

Acompañamos
a los médicos
en su trayectoria
de crecimiento
Dra. Fabiola Pérez Juárez
Cardiólogo Pediatra

SEMINARIOS EN SALZBURGO

Ha participado en dos seminarios en Salzburgo:
Imagen cardiaca en diciembre de 2010
y Cardiología pediátrica en noviembre de 2012.

A su regreso, en conjunto con el equipo de cardiopediatría
del Instituto Nacional de Pediatra-KARDIAS-ABC y en alianza
con AMSA ha participado en la réplica del seminario de Cardiología Pediátrica en México en 3 ocasiones:

Septiembre 2014

Dra.
Fabilola
Pérez
Juárez
Cardiólogo
Pediatra

20

Noviembre 2016

Noviembre 2018

Adicionalmente ha participado como profesora en la réplica del
Seminario de Pediatría General en colaboración con el Hospital
Infantil de México Federico Gómez en dos ocasiones:

“Ha sido muy enriquecedor para mí en mi carrera
profesional, he tenido la oportunidad de compartir y
difundir la importancia de la detección temprana en
cardiopatías congénitas y brindar a los alumnos las
herramientas necesarias para leer adecuadamente un
electrocardiograma.”

Junio 2013

AMSA

Alianza Médica para la Salud

Junio 2014
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FORMACIÓN
Médico Cirujano por la Universidad Veracruzana.
Especialización en Pediatría Médica, Hospital Infantil
de México Federico Gómez.
Residencia en Oncología Pediátrica, Hospital Infantil
de México Federico Gómez.
Maestría en Ciencias Médicas de la UNAM.
Doctora en Ciencias Médicas UNAM.
Doctorado Harvard Medical School Alan Cantor Lab.

Dra. Elisa
Dorantes Acosta
Oncóloga Pediatra
Investigadora en Ciencias
Médicas “C”
Adscrita al Departamento
de Hemato Oncología
Hospital Infantil
de México Federico Gómez
Pertenece al Sistema Nacional
de Investigación

Interés y líneas de investigación
Leucemias agudas en pediatría
Regulación transcripcional de leucemogénesis
Clasificación de leucemias agudas
Biomarcadores en leucemias agudas

Septiembre 2011

Participó en el seminario de Hematología y cardiología pediátrica en
Salzburgo donde conoció oncólogos pediatras de otras partes
del mundo y profesores de nivel internacional.

Dra. Elisa
Dorantes
Acosta
Oncóloga
Pediatra
Investigadora
en Ciencias
Médicas “C”
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“El impacto del seminario en mi formación
ha sido una contribución no solo en mi entrenamiento integral,
sino también ha alcanzado a otros médicos en formación,
ya que siguiendo el espíritu de enseñanza
hemos realizado tres réplicas de seminarios pediátricos
en 2013, 2014 y 2018.”

AMSA

Junio 2013 y 2014

Abril 2018

Participó como
profesora en
el Seminario de
Pediatría General
el cual se llevó a cabo
en el Hospital
Infantil de México
Federico Gómez.

Organizó en la
Ciudad de México el
seminario
OMI-MEX Oncología
Pediátrica y Cuidados
Paliativos al que
asistió profesorado
internacional del
Children’s Hospital of
Philadelphia (CHOP).

Alianza Médica para la Salud

23

Por una mejor educación médica

40

48

Participantes

FECHA:

FECHA:

17 al 19 de abril de 2018

11 y 12 de junio de 2018

Ciudad de México

Ciudad de México

Seminario
OMI-MEX
Oncología
Pediátrica y cuidados
palitativos

Seminario
AMSA
Cáncer de mama;
¿Hacer menos
es seguro?

El cáncer infantil es la principal causa de muerte por enfermedad
en mexicanos entre 5 y 14 años de edad, y el 65% de los casos
nuevos de cáncer en menores de 18 años se diagnostican en
etapas tardías.

En México, el cáncer de mama representa la primera causa de
muerte por cáncer en la mujer, con una incidencia de 35.4 casos
por 100,000 mujeres. La mediana de edad al diagnóstico es
51 años, edad en la que las mujeres son productivas familiar y
económicamente.

El objetivo de este seminario fue actualizar el conocimiento de los
profesionales de la salud que atienden a pacientes oncológicos
pediátricos en México, con las mejores prácticas nacionales e
internacionales.

24

Participantes

El objetivo de este seminario fue contribuir a la mejora en
la detección oportuna y un tratamiento correcto a través de la
educación médica continua centrada en el paciente, ya que
esto repercute en la sociedad, en el ámbito familiar, laboral
y económico.

AMSA

Alianza Médica para la Salud
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36

30

Participantes

FECHA:

FECHA:

4 y 5 de octubre de 2018

23 al 25 de octubre de 2018

Ciudad de México

Ciudad de México

Seminario
OMI-MEX
Urgencias pediátricas

Seminario
AMSA
Actualidades
en temas selectos
de Neurología

La gran mayoría de los médicos que laboran en los departamentos
de urgencias pediátricas no tienen el entrenamiento especializado
en urgencias (médicos generales y pediatras generales).
Es prioritario unificar criterios de atención basados en evidencia
científica de la mejor calidad disponible para optimizar la atención
de los pacientes pediátricos en urgencias.

Este seminario estuvo encaminado a actualizar a médicos neurólogos y no neurólogos en temas diversos de la neurología, discutir
e intercambiar experiencias y conceptos con los profesores
invitados durante los espacios para conocer a los expertos,
fortalecer el vínculo entre médicos adscritos y residentes, así
como fomentar la convivencia entre residentes, de diferentes
instituciones.

Este seminario estuvo dirigido a médicos familiares/generales
(que laboran en un entorno de urgencias pediátricas), residentes
de pediatría y residentes de urgencias pediátricas.

Asimismo, lograr que los médicos asistentes conozcan nuestra
fundación Alianza Médica para la Salud y el Open Medical Institute
y ampliar la red de médicos de dichas organizaciones.

26

Participantes

AMSA

Alianza Médica para la Salud
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24

104

Participantes

Participantes

FECHA:

FECHA:

26 y 27 de noviembre de 2018

15 y 16 de noviembre de 2018

Oaxaca, México

Ciudad de México

Seminario
AMSA
Cardiología
Pediátrica
y de Adultos

IV Seminario
de Neurocirugía
AMSA
Neuro Oncología
Quirúrgica,
Presente y Futuro

Los objetivos en el manejo de los tumores del Sistema Nervioso
Central han avanzado más allá del tratamiento quirúrgico radical,
ya que los resultados en la investigación en neurooncología han
permitido desarrollar estrategias de manejo integral, multidisciplinario y basado en su anatomía y biología.

En México, las enfermedades isquémicas del corazón representan
la primera causa de mortalidad, siendo un elevado porcentaje
atribuible al infarto agudo al miocardio. La gravedad del problema
obliga a enfrentar de manera directa este reto, mediante acciones
encaminadas a brindar acceso efectivo en los servicios de salud,
para desacelerar la tendencia ascendente de la mortalidad por
este padecimiento y reducir la carga de enfermedad, siendo una
de estas acciones la capacitación del personal de salud.

En este seminario se abordaron estos y otros aspectos de las
patologías neurooncológicas más frecuentes que forman parte
de la práctica diaria del neurocirujano.

El seminario buscó introducir a los alumnos en el conocimiento
de cardiopatías, incluidas las congénitas; así como abordar la
importancia de su diagnóstico y manejo oportuno.

28
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México y Austria:
Estrechando lazos
Visita de
Wolfgang Aulitzky
a MÉXICO

En el marco del Seminario OMI-MEX de Urgencias Pediátricas tuvimos
la oportunidad de recibir al Director del Open Medical Institute (OMI),
el Dr. Wolfgang Aulitzky, quien visitó México y asistió a la reunión del
Patronato de AMSA el miércoles 24 de octubre de 2018 y en la cual se le
otorgó un reconocimiento por el 25 aniversario del OMI.

Visita de la
Filarmónica
de VIENA

La Orquesta Filarmónica de Viena viajó a México en marzo de 2018 para
ofrecer tres conciertos en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes
y en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.
Fundada en 1842 por Otto Nicolai, la reconocida filarmónica posee una
historia de 176 años y está vinculada a grandes directores e intérpretes musicales, como Franz Lachner, Gustav Mahler, Richard Strauss y
Leonard Bernstein, entre otros.

Además de ser una visita institucional, el Dr. Wolfgang Aulitzky conoció
algo de nuestro gran patrimonio cultural.

La American Austrian Foundation también apoya a la próxima generación
de músicos ofreciendo campamentos de música para niños en colaboración con la Orquesta Filarmónica de Viena y el Festival de Música
de Salzburgo.
En el marco de la visita de la Filarmónica a la Ciudad de México.
Tuvimos la oportunidad de invitar a sus músicos a una visita guiada al
Castillo de Chapultepec y al Museo de Antropología como visitantes
distinguidos.
Fue un gran honor recibirlos.
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Reunión de
Fellows

Cada año llevamos a cabo reuniones de Fellows AMSA para aquellos
médicos que han acudido a algún seminario en Salzburgo y para
aquellos que están por ir. Estas reuniones brindan la oportunidad a
los médicos de intercambiar experiencias, conocerse entre ellos y
permite a AMSA también conocerlos personalmente y estar al tanto de
su carrera profesional.
Adicionalmente se llevan a cabo una o dos reuniones anuales en las
que se convoca a todos los Fellows AMSA que han asistido a Salzburgo
de 2010 hasta la fecha. Dichas reuniones son muy fructíferas pues los
médicos comparten experiencias, crecen sus conexiones y permiten a
AMSA dar seguimiento a su trayectoria profesional.

Reunión de Fellows AMSA, jueves 5 de julio de 2018.
Oficinas de AMSA

Dr. Alejandro Serrano, Director General del INP.

Reunión de Fellows AMSA, jueves 6 de septiembre de
2018. Oficinas de AMSA

página anterior
Reunión de Fellows AMSA 2010-2018, jueves 8 de febrero
2018 Instituto Nacional de Pediatría. Muchas gracias al Dr.
Alejandro Serrano, Director General del INP, por su apoyo
para llevar a cabo estas reuniones en el Instituto.
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Patronato

Comité académico

Pablo Legorreta Creel

Incorpora las mejores prácticas del OMI adaptadas a México. Está Integrado

Presidente Honorario y Fundador

por médicos mexicanos y profesionales de salud pública. El proceso de

Gerardo Legorreta Creel

selección es minucioso y se basa en méritos profesionales, liderazgo y

Presidente

capacidades.

Rebeca Aguilar-Álvarez de Sáenz
Directora Ejecutiva
José Pacheco Meyer
Tesorero
Alexander Von Perfall
Secretario
Almudena Caso de Legorreta

Dr. Carlos Navarro Martínez
Presidente del Comité Académico
Centro Médico ABC
Dr. Alfonso Huante Anaya
Instituto Nacional de Pediatría

Vocal

Dr. Allan Legaspi Sauter

Carlos Creel Carrera

Centro Médico ABC y Hospital General de México

Vocal

Dra. Elisa Bustamante García

Carlos Navarro Martínez

Centro Médico ABC

Vocal

Dr. Francisco Pascual Navarro Reynoso

Concepción Creel de Legorreta

Hospital Ángeles del Pedregal

Vocal

Dr. Germán Fajardo Dolci

Edgar Legaspi Sauter

Facultad de Medicina, UNAM

Vocal

Dr. José Schimelmitz Idi

Pablo Mancera Arrigunaga

Centro Médico ABC

Vocal

Dr. Jorge Valdez García

Rafael Mac Gregor Anciola
Vocal
Wolfgang Aulitzky
Vocal

Escuela de Medicina Tec de Monterrey
Dr. Orlando Tamariz Cruz
Instituto Nacional de Pediatría
Dr. Ricardo Arceo Olaiz
Hospital del Niño Morelense
Dr. Rodrigo Ayala Yáñez
Centro Médico ABC
Dr. Ulises García González
Hospital Central de Pemex y Centro Médico ABC
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Donantes

Donantes institucionales

Estados financieros

PABLO Y ALMUDENA LEGORRETA
The American Austrian Foundation
Creel Abogados

Otros donantes

Solos
podemos hacer
poco; juntos
podemos
hacer mucho.

38

Alejandra Villegas
Adriana Hernández López
Carlos Emilio Bárcena Ayala
Concha de Angoitia
Enrique Téllez
Evelyn Rodríguez
Fernando Daniel Chávez Osorio
Gerardo Legorreta Creel
Graciela Maldonado
Hospital Infantil de México Federico Gómez
Isabel Juárez
Inmobiliaria Descubre Crece S.A. de C.V.
Javier León
Jorge Fernando Méndez Galván
Juan Antonio García Alcántara
Juan Jorge González Flores
Loma Vivienda, S.A. de C.V.
Luz de Lourdes Gómez
Manuel Romano Mijares
Marco Antonio Badillo Santoyo
Mari Carmen de Angoitia
Mario Daniel Medina Muñoz
Miguel Ángel González Cruz
Miguel de Angoitia Gaxiola
Obra Social Legaria
Óscar Juárez
Rafael Mac Gregor
Rassini, S.A. de C.V.
Traducción Integral
Viviana Corcuera
AMSA
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Coordinación editorial
Fotografía JS Films /
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amsa_mx I

Diseño Julieta Bracho/
Impreso en México, marzo 2019.

AmsaMX

